Réplicas

Dos mil diez fue el año del terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que afectó a Chile el 27 de febrero. Dos mil diez fue un año de abundantes sismos posteriores, asociados a ese evento principal. Dada su categoría, extendió por todo un año la actividad telúrica y puso a los chilenos en estado de alerta máxima. En Concepción, la importante ciudad sureña donde se registraron los mayores daños, la música se sobrepuso a la experiencia, y en la capital, Santiago, los jazzistas impusieron sus términos ante una inicial baja de público en los clubes, con sistemáticas producciones discográficas. “Réplica” es el título de la composición encargada especialmente al pianista Mario Feito, cuyo trío completó dos años de actuaciones semanales en el club Cinco Minutos, del barrio Italia. Es el tema que lidera esta nueva colección retrospectiva jazzística de un año en extremo movido por los temblores, pero también por los discos.

Mario Feito Fedusa Trío
Mario Feito (piano), Alonso Durán (contrabajo), Arturo Salinas (batería).
“Réplica”, inédita.

Andrés Pérez Quinteto
Andrés Pérez (saxo tenor), Cristián Gallardo (saxo alto), Mauricio Rodríguez (guitarra),
Marcelo Córdova (contrabajo), Carlos Cortés (batería).
“Santiago 7 P.M.”, del disco Santiago vivo (2010, Discos Pendiente).

Nicolás Vera Quinteto
Nicolás Vera (guitarra), Claudio Rubio (saxo tenor), Lautaro Quevedo (piano), Pablo
Menares (contrabajo), Félix Lecaros (batería).
Cinemática (siete), del disco Estática (2010, Discos Pendiente).

Ignacio González Cuarteto
Ignacio González (saxo tenor), Marlon Romero (piano), Rodrigo Galarce (contrabajo),
Félix Lecaros (batería).
Vals para Gaspar, del disco Ignacio González Cuarteto (2010, Bolchevique Records).

Sebastián Prado Quinteto
Sebastián Prado (guitarra), Franz Mesko (saxo tenor), Lautaro Quevedo (piano),
Rodrigo Espinoza (contrabajo) y Nicolás Ríos (batería).
“Cronos”, del disco Patafísica (2010, Vértice Records).

Rodrigo Álvarez Quinteto
Claudio Rubio (saxo tenor), Diego Urbano (vibráfono), César Arriagada (guitarra),
Rodrigo Álvarez (contrabajo), Jorge Arriagada (batería).
“Creciente”, del disco Creciente (2010, autoedición).

Sebastián Jordán Trío
Sebastián Jordán (trompeta), Pablo Menares (contrabajo), Félix Lecaros (batería).
“Autoatentado”, del disco Cobre (2010, Discos Pendiente).
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